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Salidas
Diarias

PERÚ | PERÚ IDEAL
Lima, Cusco, Valle Sagrado, Aguas Calientes, Machu Picchu
HOTELES PREVISTOS
Categoría

Lima

Cusco

Valle Sagrado

Aguas Calientes

Confort

Britania Miraflores
El Tambo

Mabey Palacio Imperial / Agusto´s
Cusco / San Francisco Plaza

San Agus n Urubamba

El Mapi by Inkaterra
Casa Andina Machu Picchu

Turista

Allpa Hotel

San Agus n Internacional
Los Portales Cusco

Inkallpa Valle Sagrado / La Hacienda
Valle / Agusto´s Valle sagrado

El Mapi by Inkaterra
Casa Andina Machu Picchu

Primera

La Hacienda Hotel & Casino
San Agus n Exclusive
Jose Antonio Lima

San Agus n El Dorado / San Agus n Plaza / Jose Antonio Cusco / Eco Inn Cusco

San Agus n Monasterio de la Recoleta
Sonesta Posada del Inca Yucay

El Mapi by Inkaterra
Casa Andina Machu Picchu

Lujo

Casa Andina Private Collec on Miraflores
Hotel Meliá
El Pardo Doubletree by Hilton

Aranwa Cusco Bou que
Palacio del Inka Luxury Collec on

Aranwa Hotels & Wellness

Sumaq Hotel

Lujo Superior

Swisshotel Lima
Wes n Lima

JW Marrio Cusco / Inkaterra La Casona / Belmond Hotel Monasterio

Rio Sagrado Hotel
Tambo del Inka Luxury Collec on

Inkaterra Machu Picchu Pueblo Hotel

Día 1. España / Lima. Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo con des no Lima. Llegada, recepción y traslado
al hotel seleccionado. Alojamiento.
Día 2. Lima. Desayuno. Por la mañana, pasearemos por las
principales calles, plazas y avenidas de la ciudad. Comienzo
por el Parque del Amor en Miraflores, con una espectacular
vista del Océano Pacífico. Con nuación con una vista panorámica de la Huaca Pucllana, centro ceremonial de la cultura
Lima y la Plaza de Armas, donde encontraremos el Palacio
de Gobierno y el Palacio Municipal. Visitaremos la Catedral
y caminaremos hasta el Convento de Santo Domingo, cuyos
pasillos fueron transitados por San Mar n de Porras y Santa
Rosa de Lima en el siglo XVII y donde actualmente yacen sus
restos. Tarde libre. Alojamiento en Lima.
Día 3. Lima / Cusco. Desayuno. Traslado al aeropuerto.
Vuelo a Cusco. A la llegada, asistencia y traslado al hotel. En
la tarde, recorrido exclusivo de la ciudad que se inicia con una
visita a la Plaza de San Cristóbal para disfrutar de una vista
panorámica de la ciudad. Luego, visitaremos el Mercado de
San Pedro, donde conoceremos el sabor local y más de cerca
los productos de la zona, en este mercado que lo ene todo y
es el principal centro de abastos de la ciudad. Con nuaremos
hacia el Templo de Koricancha. Su nombre en quechua es
Recinto de Oro y su fastuosidad aún se siente en esas paredes
que alguna vez estuvieron totalmente reves das de oro. Desde San Blas, el barrio de los artesanos, bajaremos a pie por la
calle Hatun Rumiyoc encontrando a nuestro paso el palacio
Inca Roca, hoy el Palacio Arzobispal, tendremos empo para
admirar la mundialmente famosa Piedra de los Doce Ángulos.
Seguiremos hacia la Plaza de Armas para visitar la Catedral
que alberga obras coloniales de increíble valor. Alojamiento
en Cusco.
Día 4. Cusco. Desayuno. Por la mañana, nos alejaremos de
las mul tudes para visitar Sacsayhuamán, una impresionante
fortaleza ceremonial llena de colosales construcciones rodeada de hermosos paisajes en total comunión con el entorno.
Con nuación hacia el adoratorio Incaico de Qenqo, an guo
templo del Puma donde se puede apreciar un altar para
sacrificios en la parte interna de una enorme roca. Llegada
a la atalaya de Puca Pucará y a Tambomachay, monumento
de notable excelencia arquitectónica, considerado uno de los
pilares de la cosmovisión andina. Alojamiento en Cusco.

Día 5. Cusco / Valle Sagrado. Desayuno, almuerzo y cena.
El Valle Sagrado de los Incas nos recibe este día. Visitaremos
Awanacancha, complejo turís co donde conoceremos y
podremos alimentar a camélidos andinos como llamas y alpacas, además, pobladores locales nos mostrarán sus técnicas
de tejido y teñido de tex les tradicionales. Con nuaremos a
Pisac Inca y Colonial. Descubra uno de los si os arqueológicos
Incas más bellos del Valle Sagrado, en la cima de la montaña
que domina el pueblo colonial de Pisac. Recorrido a pie por el
pueblo colonial. Tiempo para hacer compras en el mercado
de artesanías. Después nos dirigiremos al impresionante
Museo Inkariy donde tendremos nuestro almuerzo. Realizaremos una visita guiada al museo para conocer las diversas
salas donde se exhiben representaciones de las culturas prehispánicas del an guo Perú. Alojamiento en el Valle Sagrado.
Día 6. Valle Sagrado / Aguas Calientes. Desayuno, almuerzo y cena. Con nuaremos explorando los poco frecuentados
tesoros del Valle Sagrado de los Incas. Comienzo en Moray,
donde la vista es impresionante gracias a colosales terrazas
concéntricas simulando un gran anfiteatro. Su u lidad es
recrear 20 diferentes pos de microclimas, medición que ase-

guraba la producción agrícola del imperio. Con nuación hasta
Maras, las famosas y milenarias minas de sal de la época colonial. El contraste de sus pozos blancos con el verde valle es
imponente e imperdible para una postal espectacular del Valle Sagrado de los Incas. Almuerzo buﬀet. Por la tarde, visita
al complejo arqueológico de Ollantaytambo, donde se puede
ver la técnica con que los incas trabajan la piedra. A con nuación, salida en tren desde la estación de Ollantaytambo.
Llegada a la estación de Aguas Calientes y alojamiento en el
hotel de Aguas Calientes.
Día 7. Machu Picchu / Cusco. Desayuno y almuerzo. Abordaremos el transporte que ascenderá por un camino intrincado obsequiándonos una espectacular vista del río Urubamba
que da forma al famoso cañón. La Ciudad Perdida de los
Incas, Machu Picchu, nos recibirá con sus increíbles terrazas,
escalinatas, recintos ceremoniales y áreas urbanas. La energía
emana de todo el lugar. A la hora prevista, regreso en tren a
Cusco y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 8. Cusco/ Lima/ España. Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a España, vía Lima. Noche a bordo.
Día 9. España. Llegada a España.

Precios por persona en habitación doble. Salidas desde Madrid, Barcelona, Bilbao y Palma de Mallorca
Categoría

01 Abr - 22 Jun
14 Ago - 07 Dic
25 Dic - 31 Dic

23 Jun - 13 Ago
08 Dic - 24 Dic

01 Ene’18 - 31
Mar’18

Supl. Individual

Confort

1.510

1.750

1.505

300

Turista

1.575

1.865

1.620

355

Primera

1.665

1.955

1.710

425

Lujo

2.295

2.585

2.340

885

Lujo Superior

3.160

3.450

3.205

1.695

Nota: La Catedral de Lima cierra a visitas turísticas los sábados por la tarde y los domingos todo el día, en caso de coincidir la visita de Lima con estos días se visitará la Huaca Huallamarca en lugar de la Catedral.
Suplemento otros aeropuertos operados por Iberia: Península y Baleares 65€. Canarias 125€.

Incluye: Vuelo regular España/Lima/Cuzco/Lima/España en clase turista · 7 noches en los hoteles seleccionados en régimen de alojamiento y desayuno · 3 almuerzos y 2 cenas (bebidas no incluidas) · Tren
Inca Rail Clase Ejecutiva a Machu Picchu · Traslados, visitas y excursiones mencionados en servicios compartido con guías locales en español.
No incluye: Entrada tasas de aeropuerto, early check-in, late check-out, bebidas durante las comidas, extras en los hoteles, gastos personales y ningún servicio no especificado. Tasas y visado no incluido.
Precios no válidos para Año Nuevo, Navidad, Semana Santa, Independencia (semana del 28 de julio), Inti Raymi en Cusco (del 20 al 27 de junio), Asamblea del Comité Internacional Olímpico en Lima (del 10 al 20 de septiembre) o congresos.

TASAS Y VISADOS NO INCLUIDOS. Reconfirmar precios para salidas a partir del 15 de diciembre

